Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR,
Oficina Regional – Las Américas
en coordinación con el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en
América Central- CEPREDENAC
DIPECHO Centro América 2012-2013
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIOS DE APOYO A LOS SISTEMAS NACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DE
CENTROAMÉRICA EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO PAIS EN GUATEMALA

Valores Fundamentales de las Naciones Unidas
Integridad ● Profesionalismo ● Respeto a la diversidad

Vacante para consultoría con UNISDR
Fecha límite de envío:
Viernes 12 de julio de 2013

Consultoría No.
UNISDR-ROAM/DOCPAIS/GUAT/013/2013

Antecedentes
En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la reducción de riesgo de desastres en Centro
América por medio de la implementación del MAH y de la PCGIR a nivel local, nacional y regional”
DIPECHO 2012-2013 se desarrolla un proceso de consulta nacional mediante el cual se pretende
recolectar la información necesaria a partir del nivel local, para establecer un diagnóstico sobre el
estado de organización y desarrollo de los temas y actividades relacionadas con la gestión del
riesgo de desastres en Municipios en los países del Proyecto.
Para realizar la consulta en los municipios, se aplica una herramienta denominada “Matriz
Regional de Indicadores de Gestión Integral del Riesgo”, que integra el “Instrumento de Autoevaluación para los Gobiernos Locales (MAH Local )” preparado por UNISDR en el marco de la
Campaña Global “Desarrollando ciudades resilientes” y la “Matriz Regional de Indicadores de
Capacidad de Primera Respuesta de las Estructuras Municipales ante Desastres de Origen SocioNatural” preparado en el marco del VII Plan de Acción DIPECHO Centroamérica, así como una
aplicación informática que compila y procesa los datos obtenidos.
La compilación de toda la información recolectada en los talleres municipales, así como
información obtenida mediante la consulta de fuentes secundarias, son los insumos esenciales

para la elaboración del llamado “Documento País” en el cual se recoge una visión integral de la
situación de los riesgos de desastres, los avances logrados para reducirlos, la definición de
prioridades y líneas estratégicas, los principales retos y desafíos en la gestión del riesgo de
desastres en el país.
1. Nombre del proyecto:
Fortalecimiento de la Reducción del riesgo de Desastres (RRD) en América Central a través de un
mayor fomento de las prioridades del Marco de Hyogo (MAH) y la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo (PCGIR) a nivel local nacional y regional.
2. Duración de la Consultoría
4 meses, residencial en Guatemala.
3. Propósito de la consultoría
Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED- cuente con un apoyo
efectivo para la elaboración del denominado documento de país en el marco del plan de acción
DIPECHO 2012-2013 que permita la recopilación de información de fuentes secundarias así como
la elaboración de diversos capítulos de acuerdo al esquema de contenidos acordado para dicho
documento y que se anexan a los términos de referencia, en coordinación con las Oficiales
Nacionales de Enlace-ONE- del Proyecto antes mencionado y por medio de ellas con diversos
socios a nivel nacional.
4. Tareas
 El/la consultor/a estará bajo la dirección y supervisión de CONRED y en coordinación con
el/la ONE de país de quien recibirá las instrucciones respectivas.
 Reuniones periódicas con el/la ONE y con quien se le indique
 Recopilar la información necesaria de fuentes secundarias y presentarla al ONE para su
aprobación.
 Recopilar los marcos legales, normativos e institucionales necesarios para el documento
de país.
 Redactar los capítulos del documento de país que le sean solicitados
 Desarrollo de gráficas, tablas y mapas
 Desarrollar la base bibliográfica
 Apoyar en las gestiones administrativas que le sean solicitadas por la ONE del país
 Apoyo a la organización del taller nacional, a celebrarse a fines de septiembre de 2013,
apoyar la facilitación y la sistematización posterior del mismo.
 Recopilación de los aportes resultado del taller nacional de consulta e incorporación en el
documento país, elaboración del borrador final y revisión del mismo con los comentarios
de socios y actores implicados.

5. Productos a entregar
 “Documento país” debidamente redactado.
 Sistematización del taller nacional
6. Requisitos del consultor/a
Competencias:
Profesionalismo: Sólida formación, conocimiento y comprensión de los conceptos, principios y
enfoques de la reducción del riesgo de desastres, solución de problemas y la capacidad para
redacción de documentos de gestión.
Educación:
Profesional titulado de las ciencias sociales, ambientales, reducción del riesgo de desastres o
afines; con no menos de 3 años de experiencia en temas relacionados a la gestión de riesgo.
Experiencia Requerida:





Experiencia en el análisis y síntesis de información, capacidad de redacción en la
elaboración y presentación de documentos con participación de equipos
multidisciplinarios; un plus si considera experiencia en trabajo con CONRED y con
Proyectos DIPECHO.
Experiencia demostrable en la organización y facilitación de talleres o reuniones;
Documentación en regla para ejercer actividades laborales en el país de postulación; un
plus si tiene conocimientos de inglés.

7. Modalidad de Pago:
La suma total de la consultoría será efectuada por pagos mensuales. El primer pago contra la
entrega previa del plan de trabajo y el último pago a la presentación y aprobación de los productos
finales, sujeto al visto bueno de CONRED y el/ la ONE.
La UNISDR se hace responsable del pago de boletos aéreos y viáticos para que el consultor pueda
realizar las actividades consideradas necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos y
actividades previstas.
8. Cómo postular:
Por favor remitir vía correo electrónico a vacantes@eird.org los siguientes documentos:
1.

2.

Carta de presentación, indicando porque se considera apto y calificado para la
convocatoria efectuada y la propuesta económica por los servicios a ser prestados por el
consultor.
Formulario P11 (UNDP Personal history form, el formato P11 puede ser bajado de
http://www.unisdr.org/who-we-are/vacancies)

3.

Incluir su nombre completo y el Número de la consultoría a la que se postula (UNISDRROAM/DOCPAIS/GUAT/013/2013) en el rubro asunto del correo electrónico de
postulación.

4.

Propuesta metodológica y económica a más tardar el viernes 12 de julio.
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección se efectuará al oferente que cumpliendo con lo expresado en el punto N° 6 y 8 y
cumpla con los requisitos de formación, experiencia y valor económico de la propuesta.
Evaluación Técnica/Curricular: 70 puntos







Formación Académica/Estudios relevantes : 15 puntos
Experiencia en áreas de planificación y procesos de desarrollo nacional y sectorial : 15
puntos
Experiencia en el tema de la reducción del riesgo de desastres y/o estudios
socioeconómicos en el país: 15 puntos
Experiencia en la gestión de Proyectos y en particular de proceso DIPECHO: 15 puntos
Propuesta de abordaje para el desarrollo del plan de trabajo de la consultoría (máximo 3
páginas) : 5 puntos
Idiomas/Otros: 5 puntos

Solo las propuestas que alcancen un mínimo de 50 puntos en la propuesta técnica/curricular serán
consideradas para la evaluación económica.
Evaluación Económica: 30 puntos
De ser el caso, los candidatos con los tres puntajes más altos en la propuesta técnica y económica
pasarán por un proceso de entrevistas que otorgará 20 puntos adicionales al puntaje acumulado.
Por favor tome en consideración que las postulaciones recibidas después de la fecha límite no
serán aceptadas UNISDR se comunicará únicamente con aquellos postulantes que sean
preseleccionados. Consultas enviar a consultasvacantes@eird.org

